
Ecosistemas
El valor de reconocer y sumar lo que cada uno sabe hacer mejor



Dos conceptos:

- Ecosistema
- Capacidad



Conjunto de actores y contextos que interactúan entre sí, 
estableciendo relaciones equilibradas 

y con alto potencial para generar valor de manera sostenible

Generación de valor conjunto  
Habilita el desarrollo de capacidades en las personas y empresas

Ecosistema



Conjunto de condiciones, conocimientos y herramientas 
que permiten a las personas y a las empresas 

tomar decisiones con autonomía.

Capacidad

Posibilidades | Competencias  | Contextos  



Primero: 
observar el entorno

Cómo las personas y las empresas 
satisfacen sus necesidades  

Entender
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Gestores de Tendencias y Riesgos

Tendencias

Emergentes

Riesgos

Financiación

Gestión

Productos

Soluciones

Capacidades
Bienestar 
y competitividad

Segmentos

¿Cómo hemos evolucionado?

Potenciar

Resolver

Indemnizar



Capacidad Capacidad

Capacidad

Campos de acción  identificados por SURA 

Bienestar y 
competitividad 
sostenibles

Desafíos de las personas y empresas 
donde SURA quiere participar

¿Cómo las dinámicas del entorno cambian la 
forma de responder a los desafíos?

¿Cómo queremos atraer, fidelizar y diferenciar? 

Retos comunes de las capacidades 

Actores que potencian la capacidad 

Ecosistema para el desarrollo de capacidades

Capacidad



MovilidadSalud Competitividad
empresarial

Autonomía Conectividad
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Conjunto de condiciones físicas, mentales y sociales 

que le permiten a la persona vivir y desarrollarse. 

Es un elemento determinante para el bienestar y la competitividad

La salud como capacidad



Desafíos en Salud y dónde quiere participar SURA

FidelizanAtraen

Salud física 

Salud 
mental

Salud sexual 
y reproductiva    

Salud 
pública 

Salud
financiera   

Salud y seguridad 
en el trabajo  

Vulnerabilidad de los sistemas 
pensionales y seguridad social

Autoadministración  personal 

Acceso a sistemas de 
salud

Epidemias pandemias 
Enfermedades crónicas 

Trastornos nutricionales 
Consumo de drogas 

Karoshi

Infecciones de transmisión sexual
Embarazo infantil 

Salud materno-infantil 

Adicción y abuso 
Trastornos mentales
Suicidio
Matoneo
Ciber acoso 
Densidad y hacinamiento
Relacionamiento empáticoEnfermedades crónicas

Sedentarismo 
Trastornos metabólicos 

y nutricionales
Fatiga de sueño

Personalización genética  

Cáncer por exposición
Estrés laboral 

Accidentes laborales
Nuevas enfermedades

Mobbing
Burnout

Tractor Diferenciador



Desarrollar y mantener ventajas competitivas para ser sostenible

La competitividad empresarial como capacidad



Tecnología

Mercado

Talento 
humano 

Financiamiento

Jurídico 
y regulatorio  

FidelizanAtraen  

Conocerlo
Participar 
Diferenciar 

Cumplimiento normativo  
Cambios regulatorios 

Participación en creación 
de normatividad  

Desarrollo 
Transformación digital
Adaptación (inadecuada 
asignación y uso de 
recursos)
Apropiación  

Seguridad Cuidar activos tangibles 
(infraestructura y capital)

Cuidar activos intangibles
(conocimiento, reputación, 

cultura)

Acceso al financiamiento 
Gestión del capital 

Transferencia de riesgo 

Atraer el TH
Selección TH
Potenciar 
competencias
Fidelizar 
Salud y bienestar 

Modelo operativo 
Anticiparse y adaptarse
Logística 
Operación/productividad 

Desafíos de las empresas y en cuáles quiere participar SURA

Tractor Diferenciador



Puntos en común
Para desarrollar capacidades a personas y empresas



Gestionar el 
conocimiento 

Gestionar el talento humano

Construir redes 

Desarrollar hábitos

Acceder 
infraestructura y oferta

Conectividad 
(tecnológica y física)

Gestionar entornos 
saludables y seguros 

Puntos en común

Anticipar Anticipar Acompañar Empoderar



No podemos hacerlo solos



Tenemos un reto,
diseñar el futuro

en el que queremos estar

… y cómo encontramos nuevas formas de trabajar juntos



El pesimista se queja del viento; 
el optimista espera que cambie; 
el realista ajusta las velas.

- William Arthur Ward -
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